LA GESTION PÚBLICA DEBE ASUMIRSE CON RESPONSABILIDAD
PROPONEN UN NUEVO AUMENTO DE DERECHOS Y TASAS MUNICIPALES

Como sucede con frecuencia inexplicable, las distintas gestiones de gobierno asumen y las
primeras medidas que adoptan es el aumento de impuestos y/o tasas como si existiera margen
para dichas decisiones.
Más allá de aciertos y desaciertos, el sector privado viene atravesando una muy difícil situación
económica que en el caso de nuestro sector, se manifiesta con 25 meses de caídas en las ventas
en los comparativos interanuales. A ello debemos sumar la desenfrenada presión tributaria que
los distintos niveles del Estado no alcanzan a dimensionar por falta de lectura de la realidad.
Somos conscientes que la situación social es muy delicada pero el problema no sólo lo deben
afrontar incrementado los recursos que se generan desde el sector privado sino disminuyendo
sustancialmente el gasto público que en muchos casos es ineficiente e improductivo.
Proponemos hacer el esfuerzo en forma conjunta y no sólo en el sector privado y que las
medidas que impacten en el sector productivo se presenten en ámbitos de debate y alcancen
los acuerdos necesarios. No debiera ser un problema si los argumentos esgrimidos tuvieran el
suficiente sustento de parte de las autoridades.
Concretamente, instamos al Concejo Municipal de Santa Fe a escuchar a los actores que son
quienes aportan, en gran parte, los recursos con los cuales se proyectan los gastos e inversiones
que conforman el presupuesto. Las urgencias en el tratamiento no ayudan en el cumplimento
del compromiso de consenso asumido en campaña.
Rechazamos de plano, un nuevo aumento de alícuotas en el DReI dado que no podrán ser
soportados por las empresas pymes que vienen realizando un denodado esfuerzo por
mantenerse. Si el porcentaje actual no alcanza para cubrir los gastos, reduzcamos éstos como
camino más lógico en una gestión eficiente.
Santa Fe, Febrero 13 de 2020

